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Espacio a cumplimentar por la Administración

A. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE
Si actúa como representante del obligado a declarar, marque esta casilla

_J

y adjunte el documento que acredite la representación.

APEWDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF
VÍA PÚBLICA

NÚMERO

MUNICIPIO/ NÚCLEO URBANO

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO (1}

TEL~FONO FIJO

BLOQUE

ESCALERA

PLANTA

PUERTA

CÓDIGO POSTAL
TEL~FONO MOVIL (1)

B. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE O INMUEBLES YOBJETO DE DECLARACIÓN
Si la declaración se refiere a más de un inmueble utilice tantos ejemplares del ANEXO como necesite.

Especifique la clase y el número de bienes inmuebles resultantes a los que se refiere la declaraáón
Nll DE INMUEBLES URBANOS

_j

Nll DE INMUEBLES RÚSTICOS

_j

NR DE INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

_j

PROVINCIA DE

MUNICIPIO/ NÚCLEO URBANO (pedanra. munldplo agregado, parroquia, aldea, etc.)
VÍA PÓBLICA

POÚGONO

_j

N(JMERO

PARCELA

_j

SUBPARCELA

_j

BLOQUE

ESCALERA

PlANa

PUERTA

PARAJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____,

OBJETO DE LA DECLARACIÓN
Seleccione la alteración o alteraciones declaradas sobre el bien inmueble
1 Adquisición o consolldadón de la PROPIEDAD, constitución, modificación o adquisición del derecho de usufructo, supertlcle, o concesión administrativa,
variacionesen la CUOTA de participación de comunidades, de entidades sin personalidad jurfdica o de los cónyuges en los bienes comunes.

_J

2 NUEVA CONSTRUCCIÓN, ampllaclón, rehabllltacl6n o reforma total o pardal.

_J

3 DEMOLICIÓN o derribo total o parcial de c:ontrucciones.

_J
_J
_J
_J
_J
_J

4 Segrepción, división, agrepción y asrupación de PARCELAS.
5 Segrepclón, división, agregación y asrupaclón de LOCALES o partes de una edificación (pisos, locales comen:lales, oficinas, etc.).
6 Constitución del régimen de DIVISIÓN HORIZONTAL.
7 cambio de clase de CULTIVO o aprovechamiento.
8 Modificación del USO o DESTINO de Inmuebles o locales.

Esla dedated6rl debe .,,._ntarseen la sede Elec:.tr6nlcadel c:atasll'o siel ol!lpdo a fo"*!larla esu.. penonaJlll'fdlca oes uno de los sujetosmendo..dos en el att. z.syen la
D.A. 21 de la OM XJOOIX.
El firmante. de acuerdocon lo estableddo en el artículo 13 del texto refundido de la t.ev del Catastrolnmoblllarfo, formaAia la presente declaradón, que comprende. aderms. todos
los datosde relelianda catastral quefiguran en la documentadón aportada, decuya veraddad se responsablllza.
EN

FIRMA DEL DECLARANTE

•A

_j

DE

DE _ ____,
De aa.ienlo con lo establecldo en la lllV O!Pnlc:a lS/1999, de 13 de dlclemb,., de

Prateec16n de DlllllS de canlcrer Pwsonat se Informa que sus dllm senln l_,,...ados
a la Base de Dato& Cataitral al ~..., de e)en:ltar las fundones propias de la Dlracdón
Genenil del C6tasln) vsólo se eedenln a terceros en los asos v(1111 las condiciones
pn!Vlstas en la Ley. Pudra solldtar el a - , radlftcadón y c:ancelaclón de sus datos o
fonnular oposlcldn al tratamiento de los mismos ante el Gerenta del catastro.

(1) Los obligadosa presentar las declaraáones catastrales por medioselectrónicos deberán hacer const.ar su dirección de "°rreo electrónico vtli!léfono móvil o cualquier otro
medio de "°municación electrónica.
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ANEXO. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE O INMUEBLES YOBJETO DE DECLARACIÓN

PROVINCIA DE
MUNICIPIO/ NÚCLEO URBANO (pedanfa. munldplo agregado, parroquia, aldea, etc.)
VÍA PÚBLICA

POÚGONO

__j

NOMERO

PARCElA

__j

SUBPARCElA

__j

BLOQUE

ESCALERA

PlANTA

PUERTA

PARAIE ------------------~

OBJETO DE LA DECLARACIÓN
Seleccione la alteración o alteraciones a practicar sobre el bien inmueble
1 Adquisición o CX>nsolldaclón de la PROPIEDAD, mmtltuclón, modificación o
adqulsldón delderecho de usufrudD, superficie, o a>nc:eslón administrativa,
varfadones en laCUOll\
2 Nueva c:onstrucción, ampliación, rehabilitación, rvforma

3 Demollclón o derribo
4 Segregadón, agrupación, agregación, división parcelas

_J
_J
_J
_J

5 Segregación, agregación, agrupación, división de locales (Pisos, locales
c:omerclales. ofldnas, etc.)

6 División horizontal
7 Cambio de a.iltlYO o aprovechamiento

8 Modificación uso o destino

_J
_J
_J
_J

PROVINCIA DE
MUNICIPIO/ NÚCLEO URBANO (pedanía, muniápio asre&ado, parroquia, aldea, etc.)
VÍA PÚBLICA

POÚGONO

__j

NOMERO

PARCElA

__j

SUBPARCElA

__j

BLOQUE

ESCALERA

PlANTA

PUERTA

PARAIE ------------------~

OBJETO DE LA DECLARACIÓN
Seleccione la alteración o alteraciones a practicar sobre el bien inmueble
1 Adquisición o mnsolidaciónde la PROPIEDAD, constitución, modificación o
adquisición deldeAMho de usufructi:J, superficie, o a:incesiónadministrativa,
vañaáones en laCUOTA

2 Nueva construcción, ampliación, rehabilitación, rvforma
3 Demollclón o derribo
4 Se¡regaáón, agrupación, aaresación, división parcelas

_J
_J
_J
_J

5 5egtecación, a¡repción, agrupación, división de locales (Pisos, locales
comerciales, oficinas, etx:.)

_J

6 División hoñmntal

_J

7 Cambio de cultlYO o aprovechamiento

_J
_J

8 Modificación uso o destino

PROVINCIA DE
MUNICIPIO/ NÓCLEO URBANO (pedanfa. munidpio aerepdo, parroquia, aldea, etc.)
NOMERO

VÍA PÚBLICA
POÚGONO

__j

PARCElA

__j

SUBPARCElA

__j

BLOQUE

ESCALERA

PlANTA

PUERTA

PARAIE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

___J

OBJETO DE LA DECLARACIÓN
Seleccione la alteración o alteraciones a practicar sobre el bien inmueble
1 Adqui5ición o consolidación de la PROPIEDAD, constitución, modifü:ación o
adquisiáón delderecño de usufruc:tD, superficie, o conaesión adminimtMI,
wriaciones en laCUOTA
2 Nueva construcción, ampllaclón, rehabllltaclón, rvforma
J Demollcl6n o derribo

4 Se¡regaá6n, apupación, agrepci6n, división parcelas

_J
_J
_J
_J

5 Sesn!lación, a¡repción, agnipación, división de locales (Pisos, locales
comerciales, oficinas, etc.)
6 División hortmntal
7 cambio de a.iltlvo o aprovechamiento
1 Modificación uso o destino

_J
_J
_J
_J

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Se declararán en un (mico modelo la adquisición de la titularidad de varios bienes inmueblessiempre que la transmisión de todos ellos se haya formalizado en un mismo documento
(esaftura, aln1rato privado, etc. ). También se podrán declararen un mismo modelo cualquiera de los hechos, actoso negocios enumeradosen el apartido B "objeto de la dedaradónu
cuando se hayan producidoen unidad de acto.

de.-

En caso
el dedlirante .mle mno REPllESEHDWIE del ablpso •
dldll'lr.
e Documento aaedltatlvode la representación (documento normallzado de
representadón, aprobado mediante Resoluclón de la DGC de 26 de enero de
2018 o aialquler otro medio válldo en derecho).
Cuando el documento acreditativo de la alteradón sea un documento privado:
e Copla del DNI de r.ada uno de los otorgantes.
•) En caso ele .Squllld6n de la PROPIEDAD y 1L1 ClllftlOldld6n.consllluddn.
modlftald6n o adqulllcl6n de la tftullltdad de ...a CONCESIÓN
ADMIMSIMllVA y de las DERECHOS DE USUFRUCl'OYSUPBIFIOE y por
varlld6n de 11 aJOTADEPARllCIMCIÓN 111 bienes lnm..111411:
e Documento queacredite la alteradón (escritura pllbllr.a, contratD privado,
sentendajudlcla~ certificación del Registro de la Propiedad u otro).
En los siguientescasos, ademásse deberá aportar:
-SI en el documento que aaedlte la alteradón nofiguran las cuotas de los
cónyuges, comuneros, miembros o participes:
e Documentación que las acredite.
-SI se constltl.l'I'? un derecho de superflde o una ainceslón admlnls1ratlva sobre
parte de un bien Inmueble:
e Representadón graftr.a georreferenclada de las parcelas catastrales resultantes
en la que se refleje la porción desuelosobre la que recaen. (•)
- En el mismo caso anterior; si afecta alocaleso elementosde construcciones o
edificaciones:
e Croquis o plano de la planta de los localeso elementosde la construa:lón o
edlflc:adón afectados. t•)

............

b} En cmocle NUEVACCNSIRUCOÓN,AMPWIOÓN, REHABIUDOÓNO REFORMA

:

a Escritura de obra nueva terminada, en caso de que se haya otorgado este
documento.
a certificado ftnal de obra o certificado técnico, Visado porel coleglo profesional
correspondiente, escritura de declaración deftnal de obra o, en su defecto,
CtJalquler otro documento que permita acreditarla fecha de terminación de la
obra.
o Fotosrafía en color; a>n la calldad adeCtJada, de cada una de las fachadas del
edificio o Instalación.
o Plano de emplazamiento de la a>nstrua:lón o lnstalaclón en la part:ela. (*}
o Planos de cada planta del edificio con distinta distnbución, de conformidad con
la obra realmente ejecutada, indicandocada local o elemento privativocon uso
deferenóado vcuadro desuperficie. (*}
o Documentación acreditativa del coste de ejecución material de lasobras y
memoria de materiales y calidades del proyecta ejecut3do u otro documento
que aaeditedicha información.
- En caso deedificio de ptoll!O:ión pública o rehabiliblción protegida:
O c.édula de C3lifiCKión Definitiva.

e} En Ca50 de DEMOUCIÓN O DElllllllO:
o Documento acreditativode la alteración (licencia o autorización administrativa, el
proyecto visado y un certifiaido técnico o documento equivalente) con fecha de
demolición.
- En caso de demolic:ión o denibo pan:ial:
o Plano de emplazamiento de la construa:ién o instalación subsistente. ('"}

d) En aso de SEGIBWJÓN, DMSIÓN. AGREGACIÓN y AGRUIW:JÓN de Inmuebles
qm.r.ct.na parmlmo pon:lormde-lo:
e Documento pllbllco queacredite la alteraclón (esaltura pllbllr.a, sentencia judlclal,
certificación del Registro de la Propiedad, certfftc:aclón administrativa del acto en
que se acuerde para los bienes dedominio pllbllco, u otro documento pllbllco
equlvalente} o documento privado siempre que, en caso de segregación o dMslón,
vaya acompaftado de la autorización administrativa que proceda o de la
certificación administrativa deque ésta no es necesaria, en lasque conste la
referencia catastral del Inmuebleo Inmuebles afectados.
e Representación gratlca de las parcelas catastrales resultantes sobre carmgrafla
catastral. (•)
e) En aso de SEGIREGACJÓN, DMSIÓN.AGREGACIÓN Y AGRUMCJÓN DEIDCAIBo
part. cle iaia tMlftacl6n (Pllm. loallelmmen:lllles,afldnas. ltic.}:

e Documentoacredltatlllo de la alteradón dondeconsten las nuevasaiotasde
partldpaclón en los elementos mmunes, si los hubiere.
-SI el Inmuebleen que se ubiquen los locales est1 sometido al régimen especia! de
división horizontal además:
e Documentojustlflcatlwde modlf1caclón deltftlJlo constitutivo.
e Planos o croquis de los locales afectados reflejando la situación anterior
posterlordeconformidad con la alteradón realmente reallzada. (•)

v

f} En aso de DIVISIÓN HOIUZONW.:
a TltuloconstltlJtl\.oo del régimen de división horizontal del Inmueble.
a Planos de cada planta del edlftdo con distinta dlstrlbudón, quedeberan a>lncldlr
a>n la descripción eidstente en la división horlmntal y con la obra realmente
ejecutada aslcomo la representación de llldos los elementos comunes.. (•)
SI la dedaraclón afecta a trasteros o plams deestadonamlento en pro lndMso
adscritos al uso y disfrute er.:luslw y permanentede un tltular, que deban ser
considerados bienes Inmuebles alos efectos del artfCtJlo 6.2.a) del texto refundido de
la l..eV del catastro lnmoblllarlo, además:
a Escritura pllbla aaedltatlVa de dicha adscripción.
o Plano de aida planta afectada. (•)

rJ En CAMBIOS DE ClASE DEQJLlM) o aprDll'8ChamlenlDI:
o Documentn acred~ de la alteradón y de su fedla, como puedeser la llcencla o
autorlzadón, certificado de téallc:o competente, proyecto visado u otro documento
equivalente.
Cuando se trate de una alteración de cambio aun c.ultillO de n!gadío, deber.\ aportarse
unode lossiguientes documentosen los quemnste la disponibilidad de caudal
suficiente para el ClJltillO correspondiente: la concesión administrativa del derechoal
uso privativo del agua, el certificado de inscópción en el Registro de Aguas o el
certificado de la comunidad de regantm expedido por el secretario de la misma con el
visto bueno del Ptesidente. En esta aiso, también deberá aportarse pruyectD o
certificado téallc:o queacredite la presencia o posibilidad de agua suficientea pie de
la parcela o parcelas para las quese solicite el cambio dec:ultillO.
OJandoel cambio de c.ultivo afecte solamente aparte de una part:ela o subparcela,
además:
o Plano acotado a escala que refleje la situación resultante, ~pll!Sentado sobre la
cartografía catastral obtenida de la Sede Electrónica del c:at<mro. ("}
h) El'I caso ele MODIFIDICÓN DE uso o DESl1NO:
o Doo.imentoacreditatNo de la alteración y de su fedla, r.omo puede ser la licencia o
autorización, certificado de técnico r.ompetente, proyecto visado u otro documento
equivalente.
OJando no afecte a toda5 lasconstrucciones ubicadas en el inmueble, además:
o Plano o cn:1quis de la parre de la edificación afec:tada que refleje la situación
resultante. (")

(•): Para aportar la documentación relatlva ala representación graftr.a georreferenclada de las parcelas catastrales resultantes, el plano de emplazamientode la construa:lón y los
planoso aoquis de edificios o construcciones se pueden consultar en el Portal del Catastro el formatD, las nonnas dedigítalil'.ación y los requisitos técnicos de los documentos sráfioos y
alfanuméricos.

Para cualq•radarac16n puede:
• Consultar el Portal del Catastro (www.atastro.minhBfp.es) o 1U Sede Electninic:a ~~b.es)
• Uamar a la llNEA DIRECTA DELCA'IMIRO: 902 37 36 35 (También en el 91387 45 50 ). De Lunes aViernes, de 9 a 19 horas, de 8 a 18h en las Islas Canarias.

